
“BAVOLEO DOMINGO GABRIEL y otros CONTRA COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS DE LA CAPITAL FEDERAL SOBRE 
MEDIDA CAUTELAR”, EXPTE. Nº G60137-2013/0.
  
Y VISTOS:

Estos autos, para resolver sobre el pedido de habilitación de feria efectuado por la parte 
actora a fs. 364/369 y, eventualmente, el recurso de apelación que interpuso contra la 
resolución obrante a fs. 163/167.

I. Ante todo corresponde expedirse con respecto a la habilitación de la feria.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 135, CCAyT y 1.4, in fine, del 
Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la 
Ciudad, “Durante la feria judicial sólo tramitarán los asuntos que no admitan demora”. 
Las razones de urgencia que autorizan la habilitación de la feria judicial son aquellas 
que entrañan un riesgo previsible e inminente de frustración de determinados derechos 
en el caso de no prestarse la función jurisdiccional a quien lo requiere dentro del 
período de receso de los tribunales, cuando -por la naturaleza de la situación que se 
plantea- la decisión del caso no puede aguardar a la reanudación de la actividad 
ordinaria. Luego, la habilitación de la feria judicial está restringida a supuestos de 
verdadera y comprobada urgencia. Tal supuesto se configuran en medida suficiente en 
el sub examine, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida en tanto ella 
involucra la impugnación de actos dispuestos en el marco de un proceso electoral cuya 
fecha de votación esta prevista para el 31 de julio del corriente año. En consecuencia, 
corresponde hacer lugar a la habilitación requerida y, por lo tanto, el tribunal ha de 
abocarse sin otro trámite a examinar el recurso de apelación interpuesto contra la 
resolución que rechazó la medida cautelar solicitada.

II. A fs. 1/6 se presentan por derecho propio en calidad de colegiados y como 
representantes de la agrupación “Frente Naranja- Lealtad y Vanguardia”, los Sres. 
Gabrel Bavoleo y María Teresa Manzolido y promueven medida cautelar de no innovar 
contra el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, con el 
fin de solicitar la suspensión inmediata del proceso eleccionario en curso que concluye 
el 31 de julio de 2013.
Señalan que el día1 de julio de 2013 presentaron una lista de candidatos y avales para su 
oficialización por parte de las autoridades del Colegio. En esa oportunidad, informaron 
que tenían 63 candidatos para participar en los cargos electivos y 279 avales a fin de 
cumplir con la exigencia estatutaria. El 3 de julio de 2013 el Colegio les comunicó que 
la lista Frente Naranja no había cumplido con los requisitos que el estatuto prevé para 
presentarse en las elecciones del 31 de julio. En disconformidad con lo resuelto, 
solicitaron el 5 de julio la revisión de la decisión adoptada. En esa misma fecha, señalan 
que el Colegio les denegó en forma definitiva la posibilidad de participar en las 
elecciones. Refieren que como consecuencia de conductas discriminatorias y engañosas 
de las autoridades del colegio en favor de las fuerzas políticas dominantes, su lista fue 
proscripta.
Expresan que se encuentran cumplidos los requisitos de verosimilitud en el derecho y 
peligro en la demora. Acompañan documental, prestan caución juratoria y hacen reserva 
del caso federal.

III. La jueza de grado rechazó la cautelar solicitada. Señaló que de las constancias de 



autos, surge que el 3 de julio de 2013 la Presidente del Colegio demandado informó por 
nota a los apoderados de la agrupación que se había rechazado su admisión en las 
elecciones por no haber cumplido con los avales mínimos que exige el Estatuto. En ese 
sentido, precisó que 157 de los 279 avales presentados no cumplían con los requisitos 
previstos en el estatuto por cuanto se encontraban en las siguientes situaciones: a) avales 
de colegiados inexistentes; b) colegiados que avalan y a su vez son candidatos; c) 
colegiados con deuda, d) colegiados sin la antigüedad pertinente; e) avalistas dados de 
baja como colegiados y f) doble aval.
Asimismo, refirió que los actores cuestionaron la decisión del Colegio sobre la base de 
los siguientes argumentos: a) que debía distinguirse a quienes pueden avalar una lista de 
aquellos que pueden votarla; b) que los requisitos particulares para poder ejercer el 
derecho al voto debían ser evaluados al momento de la fecha de la elección y no antes y 
d) el estatuto no prohibía avalar a más de una lista.
Entiende que el artículo 71 del Estatuto establece que para que una lista puede participar 
en el proceso eleccionario debe contar con el aval de, como mínimo, el 3% de los 
electores excluidos los candidatos propuestos. Agrega que “no pareciera ilegítimo 
sostener que cuando la norma señala que quienes deben propiciar la lista son 
los electores, se refiere a aquellos con potestad o derecho a elegir en el proceso 
eleccionario (…); es decir quienes se encuentran en condiciones de votar” (fs. 166).
Por otra parte, indica que los demandantes no acreditan que los avales presentados 
cumplan con los requisitos de antigüedad e inexistencia de deuda con la institución. En 
consecuencia, concluye que teniendo en cuenta los elementos arrimados a la causa, el 
estrecho marco cognoscitivo de la acción intentada y el estado embrionario del proceso, 
no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho de los accionantes. Por tal razón, 
consideró innecesario expedirse sobre el restante presupuesto de procedencia de la 
medida solicitada (peligro en la demora).

IV. Contra el decisorio de grado, la parte actora interpuso recurso de apelación y 
expresó los siguientes agravios: a) los requisitos que el estatuto exige a los colegiados 
para votar no son exigibles para quienes avalan una lista; b) los avalistas de la lista 
cumplen con los requisitos de antigüedad y de vigencia (por pago de cuota); c) la 
evaluación de los recaudos para poder excluir un aval debe realizarse a la fecha de la 
elección y no antes; d) no está prohibido avalar a más de una lista toda vez que nada 
dice el estatuto al respecto ni existen usos y costumbres que no lo permita.

V. Con respecto a las medidas cautelares en el proceso administrativo la doctrina, la 
jurisprudencia y la legislación tradicionalmente han exigido como recaudos de 
admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del 
interés público, sin perjuicio de la complementaria fijación de una contra cautela (esta 
Sala, in re “Rubiolo Adriana Delia y otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo”, expte. nº 7; 
“Carrizo, Atanasio Ramón c/ G.C.B.A. s/ Medida cautelar, expte. nº 161/00; “Salariato, 
Osvaldo c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de actos administrativos s/ Incidente de apelación-
medida cautelar”, expte. nº 1607/01, “Casa Abe S.A. c/ G.C.B.A. s/ Acción meramente 
declarativa-art. 277 CCAyT) s/ Incid. apelación contra resolución de fs. 108/9 y 
aclaratoria de fs. 119” expte. 271, entre muchos otros precedentes).
Tales requisitos fueron receptados y regulados, con sus peculiaridades, en la ley 
procesal local. Así, el art. 177, CCAyT, establece que las medidas cautelares son todas 
aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso. Por su parte, la referida 
previsión legislativa agrega que aquel que tuviera fundado motivo para temer que 
durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir 



un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las 
circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la 
sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas.

VI. El dictado de las providencias precautorias no exige un examen de certeza sobre la 
existencia del derecho pretendido; aun más, el juicio de verdad en esta materia se 
encuentra en oposición a la finalidad del instituto, que supone atender a aquello que no 
excede el marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (C.S.J.N., doct de 
Fallos: 316:2060, entre otros precedentes). En efecto, la verosimilitud del derecho sólo 
requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el actor (esta Sala, 
in re “García Mira, José Francisco c/ Consejo de la Magistratura s/ Impugnación de 
actos administrativos”, exp. nº 8569/0, pronunciamiento del 3/3/04). El peligro en la 
demora, por su parte, se identifica con el riesgo probable de que la tutela jurídica 
definitiva que aquél aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no 
pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los 
efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes (Palacio, Lino E., Derecho 
procesal civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, t. VIII, págs. 32 y 34; esta Sala, in 
re “Ortiz Célica y otros c/ GCBA s/ Amparo s/ Incidente de apelación”, expte. nº 2779). 
Tal como lo ha puesto de relieve anteriormente esta Cámara, estos requisitos se 
encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, es menor 
la exigencia del peligro del daño, e inversamente cuando existe el riesgo de un daño 
extremo e irreparable el rigor del fumus se debe atemperar (esta Sala, in re "Ticketec 
Argentina S.A. c/ GCBA", resolución del 17/7/01; Sala II in re "Tecno Sudamericana 
S.A. c/ GCBA s/ Impugnación de actos administrativos", resolución del 23/5/01, entre 
muchos otros precedentes).

VII. Antes de analizar los agravios expuestos, cabe destacar que a fin de resolver las 
cuestiones sometidas a la consideración de la Alzada no es preciso que el Tribunal 
considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, 
bastando que lo haga respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para 
sustentar debidamente el fallo. Es decir, y tal como lo ha establecido el más alto 
Tribunal federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los 
argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes para la solución del 
caso (Fallos 278:271).

VIII. Los agravios vertidos por los actores exigen examinar las disposiciones 
estatutarias atinentes al régimen de elección de las autoridades del Colegio.
Al respecto, cabe señalar que el art. 71 del estatuto dice: “La elección de los miembros 
del Consejo General, los Consejos de Secciones, del Tribunal de Disciplina y de la 
Comisión Revisora de Cuentas, se realizará simultáneamente de acuerdo con las 
siguientes normas:
1) Por voto directo, secreto y obligatorio;
2) Los Colegiados para votar deberán tener una antigüedad como tales, mínima e 
inmediatade seis (6) meses, estar al día con sus cuotas sociales, no tener deudas 
exigibles con la Institución, ni sanciones pendientes, todo referido a la fecha de 
elecciones;
4) Las listas de candidatos serán integradas sólo por los colegiados que se encuentren en 
condiciones estatutarias, al día con sus cuotas sociales, y con un máximo de 3 
representantes que presten servicios para un mismo empleador. Asimismo deberán ser 
propiciadas por no menos del tres por ciento (3%) de los electores, excluidos los 



candidatos propuestos y deberán ser oficializadas ante el Consejo General, en solicitud 
fehaciente firmada por los propiciantes y candidatos con una anterioridad no menor de 
treinta (30) días corridos a la fecha de la elección. Estas listas podrán proponer un (1) 
fiscal o dos (2) que será aceptado por el Consejo General, si se hallase en condiciones 
estatutarias. El Consejo General se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
acerca de las condiciones de los candidatos incluidos en las listas, y concederá un plazo 
igual para sustituir a los que resultaran impugnados, contándose los plazos a partir del 
momento respectivo de una notificación fehaciente. No habiendo observación en ese 
término la lista quedará automáticamente aprobada;
5) Con treinta (30) días de anticipación al acto electoral, el Consejo General dará a 
publicidad un padrón actualizado, de los electores en condiciones de votar.
           Así, en lo que aquí interesa, la norma dispone que las listas de candidatos 
deberán ser propiciadas por no menos del 3% de los electores, excluidos los candidatos 
propuestos y presentadas para ser oficializadas ante el Consejo General con una 
anterioridad no menor de 30 días corridos a la fecha de la elección. Asimismo se 
establece que los colegiados para votar deberán tener una antigüedad como tales mínima 
e inmediata de seis meses, estar al día con sus cuotas sociales, no tener deudas exigibles 
con la Institución ni sanciones pendientes, todo referido a la fecha de elecciones.
          
IX. El recurrente sostiene que, los avalistas de una lista de candidatos no requieren 
cumplir los requisitos que la ley exige a quienes votan.
La jueza entendió que “no pareciera ilegítimo sostener que cuando la norma señala que 
quienes deben propiciar la lista son los electores, se refiere a aquellos con potestad o 
derecho a elegir en el proceso eleccionario (…) es decir quienes se encuentran en 
condiciones de votar”. Sobre esa base, sostuvo que quienes avalan deben cumplir con 
los requisitos que el estatuto exige a los colegiados para votar.
En cambio, los recurrentes sostienen que son electores todos los colegiados 
matriculados y que sólo aquellos colegiados que votan deben reunir los requisitos 
previstos en el inc. 2 del art. 71.
La interpretación formulada en la sentencia impugnada encuentra apoyo en las 
previsiones estatutarias, allí se menciona a los electores y no los matriculados al 
momento de identificar a quienes pueden avalar listas (art. 71, incs. 2 y 4). Aunque el 
recurrente sostiene que esa exigencia sería desmedida no muestra por qué resultaría 
irrazonable que los candidatos puedan postularse cuando, por lo menos, el tres por 
ciento de quienes están en condiciones de votar decidan propiciar la postulación.
En consecuencia, el agravio debe ser rechazado.

X. A su vez, los apelantes también sostienen que los recaudos que deben cumplir los 
colegiados para votar son exigibles el día de la elección y no en oportunidad de brindar 
avales.
Cabe señalar que el art. 71 inciso 2 dispone que “Los Colegiados para votar deberán 
tener una antigüedad como tales, mínima e inmediata de seis (6) meses, estar al día con 
sus cuotas sociales, no tener deudas exigibles con la Institución, ni sanciones 
pendientes, todo referido a la fecha de elecciones” (el destacado no está en el original). 
A su vez, el inciso 4 de la norma citada establece que la lista de candidatos deberá ser 
presentada para ser oficializada por las autoridades del Colegio con una anterioridad no 
menor a treinta días corridos de la fecha de la elección. Finalmente, se establece que 
“con treinta (30) días de anticipación al acto electoral, el Consejo General dará a 
publicidad un padrón actualizado, de los electores en condiciones de votar”.
Así, el estatuto establece un cronograma electoral que exige que la presentación de la 



lista de candidatos y la publicidad del padrón actualizado deban realizarse con 
anterioridad a la fecha de la elección. A su vez, la presentación de la lista de candidatos 
supone el cumplimiento de los avales mínimos que el estatuto requiere. Frente a ello, no 
parece razonable sostener que ese recaudo deba ser evaluado el día de la elección tal 
como lo postulan los recurrentes que, además, no impugnan el proceso electoral que la 
norma prevé.
La postura propiciada por la parte actora soslaya que las previsiones del estatuto 
organizan el proceso electoral de forma tal que la condición de elector queda ligada al 
cronograma escalonado de actos que lo integran y no cabría considerarla diferida al día 
de la votación (art. 71 incs. 2, 4 y 5). En consecuencia, pese al desacuerdo del 
recurrente, sus argumentos no muestran por qué la interpretación formulada por la a 
quo resultaría irrazonable.  
Por las razones expuestas, corresponde rechazar el agravio planteado.

XI. La recurrente afirma que quienes prestaron aval a la lista de candidatos cumplen con 
los requisitos de antigüedad en la colegiación e inexistencia de deuda con la institución 
sin que, entonces, pueda estimarse válida la exclusión cuestionada.
Cabe señalar que el Consejo General del Colegio informó por nota del 3 de julio de 
2013 que la lista Frente Naranja no reunía los avales mínimos (168 que representan el 
3% del padrón electoral) que el estatuto requiere para presentarse a elecciones. En esa 
oportunidad, expresó que la lista de la agrupación mencionada presentó 279 avales de 
los cuales 157 no reunían los recaudos de ley. Asimismo, explicó las razones de la 
exclusión de esos 157 avales y precisó cuántos de ellos eran inexistentes, registraban 
deuda con la institución, habían sido dados de baja de la colegiación o bien no contaban 
con la antigüedad mínima de 6 meses en el Colegio o habían prestado más de un aval.
Tal como se expuso en el punto anterior, los avales deben presentarse al menos treinta 
días antes del acto eleccionario. Por ello, los recurrentes debieron acreditar que los 
avales que presentaron al tiempo de oficializar la lista de candidatos cumplían con los 
recaudos previstos en el estatuto, extremo que la parte actora busca sortear mediante una 
interpretación del estatuto que ya fue analizada en el punto anterior. Frente a esa 
circunstancia, la ausencia de elementos para dar por cumplidas las exigencias 
estatutarias en juego impiden estimar que el derecho invocado resulta verosímil. Vale 
destacar, que la actora entendió que resultaba un “despropósito lógico y jurídico” 
acompañar “todas las constancias de pago de las cuotas de los casi doscientos avalistas 
para poder suspender el preceso electoral de autos” (v. fs. 367 vta.).
En consecuencia, el presente agravio tampoco puede prosperar.

XII. Finalmente, los accionantes afirman que ni el estatuto ni los usos y costumbres 
prohíben que un colegiado propicie más de una lista de candidatos.
A este respecto, corresponde señalar que, no resulta irrazonable sostener que para evitar 
desvirtuar el sistema de avales, en cuanto por su intermedio se exige un número mínimo 
de “propiciantes” calculados sobre el padrón de electores, el avalista sólo pueda 
expresar su apoyo a una lista de forma tal que cada una de ellas logre quedar auspiciada 
al menos por el 3% del padrón. La tesitura que propicia admitir avalistas múltiples 
vendría a imponer una interpretación que morigera la exigencia estatutaria en juego sin 
haber mostrar por qué la aplicación que cuestiona podría ser descalificada a la luz de las 
previsiones del art. 71 (inc. 4) del Estatuto aplicable.

Por los motivos dados, habiendo dictaminado la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal 
RESUELVE: 1) Habilitar la feria judicial a los fines de resolver el recurso de apelación 



interpuesto por la parte actora. 2) Rechazar el recurso de apelación y, en consecuencia, 
confirmar la sentencia de grado. Regístrese. Con la finalidad de notificar la resolución, 
desígnese oficial notificador ad hoc a la Srta. Romina Cruz (DNI 30.871.289), auxiliar 
de este tribunal.


